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La Agencia Internacional de la Energía ha publicado su informe sobre el mercado de petróleo. Entre sus
principales conclusiones:
• Los futuros cayeron a comienzos de noviembre, rebotando con posterioridad a medida que las refinerías
entraron en operación. Los mercados de petróleo han tenido también en cuenta en su evolución la firma del
acuerdo interino con Irán en torno a su programa nuclear. La creciente producción de crudo estadounidense
han llevado al diferencial WTI-Brent hasta los 17,55 US$/bbl a finales de noviembre. Por lo que respecta al
Brent, este último cerró en 109,4 USD/bbl, mientras que el WTI lo hizo a 98,3.

• Según la AIE, se prevé una demanda global de petróleo en 2013 de 91,2 mb/d, lo que supone una revisión al
alza de 130 kb/d, debido a un crecimiento mayor de los esperado en el tercer trimestre por parte de la OCDE
(320 kb/d). La demanda mundial se prevé por tanto que crezca en 1,2 mb/d tanto en 2013 como en 2014,
situándose en dicho año en los 92,4 mb/d.
• La producción mundial creció en 310 kb/d en noviembre, hasta los 92,3 mb/d. La producción no-OPEP llegó a
los 43 mb/d por primera vez en varias décadas. Con respecto a noviembre de 2012, la producción creció en
810 kb/d, debido a que el incremento de la producción en líquidos de los países no-OPEP y de NGL en los
países OPEP (1,9 mb/d) más que compensaron la caída en la producción de petróleo de la OPEP 1,1, mb/d).
• La producción OPEP cayó en 160 kb/d en noviembre, hasta los 29,73 mb/d, encadenando cuatro meses de
caídas. En concreto, las interrupciones en el suministro libio, junto con ligeras caídas en Nigeria, Kuwait, EAU y
Venezuela han más que compensado las mayores producciones de Irán, Irak y Angola. Los ministros de la
OPEP han mantenido la producción objetivo invariable, en 30 mb/d.
• La producción mundial de refino ha caído hasta los 73,6 mb/d en octubre, unos 2 mb/d menos que en
septiembre, debido a trabajo de mantenimiento y a los bajos márgenes. Las caídas se concentraron
especialmente en OCDE Europa y EEUU. No obstante, se prevé que la producción repunte hasta los 76,3
mb/d en el cuarto trimestre de 2013, 180 kb/d más en el conjunto del año, y crezca a 76,7 mb/d en el primer
trimestre de 2014 (1,2 mb/d más).
• Los stocks de la OCDE cayeron en octubre 12,1 mb, hasta los 2684 mb, lo que representa una caída inferior a
lo habitual para la época del año. Los stocks de destilados medios cayeron en 22,8 mb, situándose a
comienzos del invierno unos 50 mb por debajo de la media.
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